TAFALLA

PROYECTO

El proyecto de la variante sur de Tafalla de la carretera NA‐132, carretera de Estella a Sangüesa, desarrolla la alternativa seleccionada en el Estudio Informativo aprobado en marzo de
2011. El itinerario completo de la variante se divide en dos fases o proyectos, correspondiendo el presente a la Fase 1, en la que se define el tramo de variante entre la NA‐132 y la N‐
121, situada en el cuadrante suroeste del núcleo urbano de Tafalla.
La variante proyectada tiene una sección bidireccional de dos carriles de 3,50 metros y arcenes de 1,50 metros. Comienza en la actual intersección entre las carreteras NA‐132 y la NA‐
6140 (carretera de Tafalla a Miranda de Arga). Se remodela la intersección actual para convertirla en glorieta, dando acceso al núcleo urbano de Tafalla desde la variante.
Una vez pasada la glorieta, la variante se dirigirá hacia el sur cruzando entre el cementerio de Tafalla y el Alto de las Cruces con curva a izquierdas. Descendiendo en dirección sureste, se
cruza el paraje de Gallos Cantan. A la altura de los invernaderos, la traza comienza a girar a izquierdas atravesando el camino del Curtido, adentrándose en el paraje de Las Hoyas. Toma
dirección este para conectar mediante una glorieta con la carretera N‐121 (carretera de Pamplona a Zaragoza). La longitud de este tramo es de 2.850 metros.
Con objeto de garantizar la permeabilidad transversal de la vía y minimizar el efecto barrera se proyectan tres estructuras a distinto nivel que permitirán cruzar la nueva carretera desde
la red de caminos existente. Éstas son un paso superior en el P.K. 0+690, un paso inferior en el P.K. 2+020 y un paso superior en el P.K. 2+660.
Como actuación independiente a la variante sur de Tafalla y con objeto de mejorar la conectividad entre las carreteras del entorno y accesos al polígono industrial La Nava y a Olite, se
diseña una glorieta en la intersección actual entre N‐121 y NA‐8602 (travesía de Olite).

